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Se supone que México es un  país democrático, donde supuesta-
mente está garantizada la libertad de expresión y las garantías in-
dividuales, tal como lo estipula nuestra Carta Magna. Sin embargo 
algunos de nuestros servidores públicos, y dije bien “servidores”, 
deben o deberían de estar para eso, para servir a la comunidad 
que votó por ellos, en unas elecciones no tan limpias que digamos, 
porque nadie me permitirá mentir, que para que queden quienes 
quedaron hicieron uso del fraude electoral.

Quien hable está fuera de la corporación

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Los elementos de Seguridad 
Pública tienen terminantemente 
prohibido manifestar sus incon-
formidades, pues están amenaza-
dos con ser despedidos, tal como 
sucedió con los policías que reci-
entemente realizaron un paro lab-
oral, lo cual es violatorio a las ga-
rantías constitucionales que tiene 
todo ciudadano mexicano, señaló 
la regidora Berenice Polanco Cór-
dova
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CANCUN.-- Empresarios de 
la avenida Yaxchilán piden a 
Gregorio Sánchez Martínez que les 
brinde mayor seguridad, ya que 
han sido levantados por los mismos 
elementos de Seguridad Pública, 
empleados, empresarios y clientes, 
así como por parte de los policías 
de Tránsito, que detienen a los 
ciudadanos para pedir “mordida” 
y no ponen infracciones.

Ayer por la tarde el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez se 
reunió con empresarios, quienes 

manifestaron su  inconformidad 
ante diversas situaciones en esa 
zona de la ciudad.

Entregaron un pliego petitorio 
en donde destacan la inseguridad 
en altas horas de la noche, 
mejorar el alumbrado público 
y la recolección de basura, 
repavimentación, eliminación de 
las sexoservidoras de esa área y la 
venta de drogas.

Antonio Cervera, uno de los 
quejosos, afirmó que en esta zona 
el índice de delincuencia es muy 
alto, por ello requieren seguridad 
verdadera, “si necesitamos 
comprar cámaras de seguridad o 
patrullas lo hacemos, lo único que 

queremos es que se limpie este 
lugar, que sea más familiar y de 
recreación sana, por el cual se pide 
que se limpie de las prostitutas y 
travestis”.

Ello debido a que, señaló, el 
panorama en la avenida Yaxchilán 
es demasiado libertino, pues no 
sólo las ratas de dos patas salen 
de sus alcantarillas, sino también 
se observa a prostitutas, travestis, 
vendedores de drogas, borrachos, 
por lo que los empresarios están 
dispuestos a pagar al gobierno 
municipal para que sea retiradas 
todas las personas que dan una 
mala imagen hacia la sociedad y 
los turistas.

CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez oprime la liberad de 
expresión de los elementos 
de Seguridad Pública al estar 
sentenciados con el despido si se 
vuelven a manifestar. Al respecto 
regidores del Ayuntamiento de 
Benito Juárez aseguran que de 
esta forma se violan los derechos 
constitucionales de la clase 
trabajadora, sin embargo no se 
podrá hacer nada hasta que se 
termine de limpiar la corporación.

En el interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública municipal, 
elementos de dicha corporación no 
pueden estar inconformes con el 
recorte de salario, el atraso de sus 
prestaciones, el recorte de apoyo 
económico para útiles escolares y 
el hecho de que no se va a pagar 
el aguinaldo, debido a que sus 
superiores les han advertido que 
no deben de quejarse del atropello 
de sus derechos constitucionales, 

así como no se pueden manifestar, 
o de lo contrario serán despedidos 
sin ninguna contemplación 
alguna.

Sobre el tema, regidores 
del Ayuntamiento afirman 
que es normal dentro de una 
corporación que imparte el orden, 
y que sólo están cumpliendo con 
el reglamento del  mismo; sin 
embargo otros afirman que aunque 
sean elementos de Seguridad 
Pública, nadie puede reprimir su 
libertad de expresión.

Berenice Polanco afirmó 
que  aunque sean de elementos 
de seguridad pública tienen 
garantías constitucionales como 
cualquier ciudadano mexicano, no 
importando la actividad a la que se 
dediquen.

Concepción Colín Antúnez, 
regidora de Turismo y Ecología, 
aseveró que desconoce la situación 
que pudiera ser manejada y 
comentó que en la manifestación 
de semanas pasadas se afectó 
la seguridad de la ciudadanía, 
debido a que son actos de rebelión 

deben de ser tomados en cuanta 
para tener disciplina.

Ricardo Velasco, regidor de 

Obras y Servicios Públicos, afirmó 
que es parte de la disciplina  que 
implica la Secretaría de Seguridad 

Pública,  y que hay otros conductos  
donde pueden demandar el pago  
de los salarios.
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GreG amenaza con despido 
para callar a policías
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Los elementos de Seguridad Pública tienen prohibido manifestar sus inconformidades, pues están amenazados con ser 
despedidos, tal como sucedió con los policías que recientemente realizaron un paro laboral.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Piden más seguridad 
emPresarios de la 

Yaxchilán

Entre los puntos expuestos ante el alcalde estuvieron la inseguridad, alumbrado público, eliminación de sexoservidoras y 
venta de drogas.



CANCUN.-- En vista de que 
este martes dio inicio la Semana 
Nacional de la Conservación 
Ambiental, miembros del Con-
sejo Nacional del Ambiente (CO-
NAM), realizaron una represen-
tación en el Parque Ecológico 
Kabah, para crear conciencia en 
los niños y jóvenes de la necesi-
dad de preservar el medio ambi-
ente.

Es por esto que el director áreas 
protegidas tales como la Costa 
Occidental de Isla Mujeres, Pun-

ta Cancún, Punta Nizuc y Con-
toy, Jaime González Cano, señaló 
precisamente que este día inicia 
la novena campaña nacional de 
conservación, la cual es una ini-
ciativa de la Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas.

Lo que tiene que ver con el 27 
de noviembre que es el Día Na-
cional de la Conservación, por lo 
que aprovecharon los miembros 
de la CONAM, para que duran-
te el transcurso de la semana se 
empiecen a realizar una serie de 
eventos relacionados con el tema 
del medio ambiente.

Asimismo afirmó que a nivel 

nacional se está realizando este 
evento, es decir en todos los es-
tados y municipios, por lo que 
la CONAM está participando de 
manera coordinada con los tres 
niveles de gobierno y poder crear 
conciencia en las nuevas genera-
ciones, sin embargo este evento 
también está dirigido a todos los 
presentes al mismo, así como a la 
generación de nuestra época, con 
la idea de que sepan manejar los 
recursos naturales, así como de 
su preservación.

Afirmó González Cano que la 
comisión ya cuenta con 172 áreas 
federales protegidas y este año 

están muy cerca de lograr la meta 
que son 3 millones de hectáreas, 
por lo que se espera que durante 
el presente sexenio puedan em-
pezar a contar con estas.

Para finalizar señaló que con 
esta celebración pretenden dar 
a conocer a los jóvenes algunos 
de los logros, con la finalidad de 
enseñarles el trabajo realizado 
por la Comisión Nacional Ambi-
ental, efectuando una visita hoy 
miércoles al Parque Marino, Isla 
Contoy y a los arrecifes de Can-
cún, por lo que antes que nada les 
presentarán un skcht teatral para 
de esta manera concientizar a es-

tos jovencitos, afirmó González 
Cano    

Por su parte la bióloga Graciela 
Valdovinos Chávez señaló que 
ya era tiempo que se realicen este 
tipo de actividades en la ciudad, 
porque realmente hacen falta 
cosas culturales y que se apr-
ovechen para beneficio de la ciu-
dadanía, como es el caso de este 
Parque Kabah, para que aparte 
de venir a hacer deportes, lo apr-
ovechen como un espacio cul-
tural, toda vez que últimamente 
se ha desatado un alto índice de 
violencia y pandillerismo en la 
ciudad, finalizó.
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FRASES DE LA SEMANA
“Hoy precisamente se reúnen 

en Chetumal, el gobernador del 
estado y los catorce diputados 
priístas, la fracción mayoritaria 
del Congreso del estado, para 
organizar y definir la iniciativa 
para dar cause de una vez a la 
modificación señalada, antes de 
que termine el mes de Noviem-
bre. Es decir que independi-
entemente del tiempo y la dis-
posición que tome la Suprema 
Corte para asentar un veredicto 
final, será la propia Cámara 
de Diputados la que tome la 
delantera y realice en inmedi-
ato los trámites para establecer 
el nuevo marco correspondi-
ente, por tanto, tendremos la 
elección el 4 de julio del año 
siguiente…”

Guillermo Vázquez Handall
“LA IRRESPONSABILIDAD 

QUE ENMARCA LA POSTURA 
DE LA AUTORIDAD MUNICI-
PAL DE B.J., AL QUERER IM-
PONER SU CRITERIO PARA 
SITUAR EL RELLENO SANI-
TARIO DE CANCUN, EN LAS 
PARCELAS 89 Y 90, PONEN 
EN GRAVE RIESGO EL SUMI-
NISTRO DE AGUA PARA LA 
CIUDAD DE CANCUN Y EL 
MUNICIPIO DE ISLA MU-
JERES, YA QUE SI SE SALE 
DE CONTROL ESTE RELLENO 
SANITARIO, COMO SE LE 
HAN SALIDO DE CONTROL 
EN DIVERSAS ADMINISTRA-
CIONES, EL RELLENO SANI-
TARIO NORTE, LA CELDA 
EMERGENTE EN EL PRE-
DIO “SUFRE Y CALLA”, ASI 
COMO EL ACTUAL UBICADO 
EN LA PARCELA 1113, TODOS 
LOS MANTOS ACUIFEROS SE 
VAN A CONTAMINAR CON 
LIXIVIADOS QUE NO TAR-
DARAN MAS DE 5 HORAS EN 
LLEGAR A ELLOS, YA QUE 
EL RELLENO SANITARIO ES-
TARIA A 1,700 METROS DE 
LA ZONA DE CAPTACION.”

Contador Carlos Cardín Pérez 
(En su mención editorial se-
manal de radio, ex Presidente 
Municipal en B.J. y otra vez 
presidenciable…)

“Carlos Lico merecía un mejor 
adiós: El trovador y compositor 
yucateco falleció el pasado siete 
de noviembre y deja para la his-
toria de la música romántica un 
legado artístico que hace falta 
valorar”.  Jaime Almeida y Ro-
drigo de la Serna

(“Milenio Semanal, 22 de nov. 
2009)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que todavía falta lo mejor 

en B.J.? ¿De qué hablas teclead-
or? De la bronca que se le ven-
drá cuando Greg Sánchez cum-
pla su aviso de que NO habrá 

aguinaldo para los de confian-
za… ¡Zas! Pues que confiansita 
¿Nooooo?

2.- ¡No manches chechén! Que 
Mario Castro , pretende ahora 
controlar los tiempos electora-
les…Como diría el gangoso: ¡Si 
ya te tardaste eey!

3.- Viajaron para Cd. De Méxi-
co: el Ingeniero y amigo  ambi-
entalista y de ambiente, Pepe 
Zaldívar, el Secretario de Desar-
rollo Urbano en B.J., Javier de 
la Vega Velásquez (quien reci-
birá un premio por su excelente 
coordinación de la exposición 
medio ambiental desde palacio 
hasta Plaza de las Palapas), y el 
Director de Servicios Públicos: 
Wilberth Esquivel.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA  / CARTA DEL 
ARQ. LUJAMBIO  A LOS SER-
VIDORES PUBLICOS…

Estimado Servidor Público 
Municipal y Estatal.

A pesar de  haberte visto en 
Cancún en algunos eventos  
durante los 34 años que tengo 
de residencia y de tener amigos 
comunes, nunca hemos teni-
do la oportunidad de platicar 
acerca de los temas de nuestras 
profesiones en relación al me-
joramiento ambiental y urbano 
de la Ciudad, el Municipio y el 
Estado.

Toda mi vida he trabajado 
para la iniciativa privada, ex-
cepto los años 1975 y 1976 en 
que lo hice para Fonatur, aquí 
en Cancún., y sé que trabajar 
para el gobierno es muchas vec-
es hacer a un lado tus ideales, 
tus convicciones y muchas co-
sas más en pro de las políticas 
en turno, que desgraciadamente 
casi nunca son a favor del BIEN 
COMÙN, sino de los intereses 
del grupo o grupos de poder.

Actualmente la posición defen-
sora del orden y la legalidad en 
Cancún, del actual Palacio,  del 
Ombligo Verde, del Malecón, 
etc.,de nuestro equipo multidis-
ciplinario de ciudadanos(amas 
de casa, padres de familia, 
menores, jóvenes, adultos, an-
cianos, artistas, profesionistas, 
políticos, religiosos, laicos, 
policías, regidores, etc.) no 
tiene afiliación, bandera, Parti-
do, más que el agradecimiento 
a lo que Cancún nos ha dado, y 
la preocupación por su preser-
vación para el actual y futuro 
bienestar de nuestros hijos y 
conciudadanos.

En los tres niveles de gobierno 
tengo grandes amigos y queri-
dos familiares, los que desgra-
ciadamente están inmersos en 
un sistema decadente de go-
bierno que aprovecha la nece-
sidad o las buenas intenciones 

de la gente, como las iglesias, 
para encumbrar y mantener a 
nuestros “protectores” y “sal-
vadores” que ven la manera de 
hacernos sentir importantes y 
darnos “atolito con el dedo”.

Sé que en tu posición es muy 
difícil, mas bien imposible, hac-
er que el Presidente Municipal 
entre en cordura, ganando más 
simpatías y adeptos que por la 
imposición, ilegalidad e intran-
sigencia que ahora imperan en 
el Ayuntamiento.

Es una lástima que sus capaci-
dades, su  trabajo y sus ideas se 
vean opacadas por la ambición 
de poder.

Agradezco que hayas leído 
todo esto, que me hubiera gus-
tado decírselo a todos los fun-
cionarios que como tú radican 
y seguirán en Cancún.

Atentamente.
Ricardo Lujambio
*** CARTA-RECONO-

CIMIENTO A GUSTAVO FER-
RARI WOLFENSON

Querido amigo Gustavo: Te 
escribo de manera rápida felici-
tándote por tus disculpas públi-
cas que te dan mayor altura... 
Escribí lo que escribí, extrañán-
dome de que te permitieras caer 
en ese juego...Me extrañó, y dis-
cúlpame pero fue un desliz que 
no deja pasar un periodista... 
Ten la seguridad de que leerte 
hoy, me hace reconocerte en tu 
estatura, y te aplaudo el que 
te hayas atrevido a modificar 
el sentir, y que hayas podido 
hablar directa, bravía y toman-
do el toro por los cuernos con el 
diputado Roberto Borge.

Discúlpame igualmente por lo 
que me toca, y te envío un abra-
zo ¡muy afectuoso! Recibe este 
abrazo mío y reconocimiento 
hacia tu persona. Tu amigo Is-
mael Gómez-Dantés

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS/ PANCHO CORDOVA 
Y SU FELICIDAD INTERNA 
BRUTA/  ZAPATERO A TUS 
ZAPATOS…

Que el último artículo Francis-
co Córdova (alias Panchocante), 
empresario socialmente respon-
sable y empresarialmente quien 
sabe, inició con una explicación 
no pedida, en donde confunde 
la inspiración con la rebeldía, 
mezcla la gimnasia con la mag-
nesia, y termina  llamándole 
editorial a una mezcolanzaba-
tidilloensalada (sic) de todo? 
Que conste que no es ofensa 
¿ehhhhhhh?  Lo mismo hace 
un servidor en un jaranchac. 
El caso es , que el mandamás 
de altournative y otros super 
business, dejó salir su PIB in-
terno. Todos los respetos para 
alguien que ha demostrado 

una gran sagacidad como em-
presario, y felicidades por el 
descubrimiento de un modelo 
distinto para medir el grado 
de confort y felicidad en las so-
ciedades modernas. De verdad 
, un hallazgo inobjetable. Pero 
como que terminó siendo un 
divertido trabalenguas al que 
le costó trabajo darle sentido al 
final ¿Nooooooooo? Tan sólo 
por curiosidad. ¿Y si los empre-
sarios-monopólicos, T-O-D-O-
S, aportaran los impuestos que 
debieran aportar, y no disimu-
laran sus ganancias en oscuros 
fideicomisos, ecoparques, o en 
patrocinios histriónicos de sus 
hijas? ¿No tendríamos, ante 
un planteamiento así de naive 
y post caguamero, un Cancún 
con mayor índice de Felicidad 
Interna Bruta? Mi séquito elite 
at large asegura que con una 
centésima parte de la fortuna 
acumulada en Cancún de Sir 
Francisco Córdova, sufrirían 
de un repentino efecto cuán-
tico y dominó, del síndrome 
de FIB… ¡Mochilas pa andar 
iguales!¿Nooooooooooo?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

.- “Como Estado, como nación, 
tenemos un problema que debe-
mos solucionar, desde las auto-
ridades, desde nuestro hogar y 
como comunidad; se trata de 
la violencia contra las mujeres, 
una situación inconcebible en 
nuestro entorno civilizado”

Diputado Local Aurelio 
Joaquín González a propósito 
del Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer.

CONCEDEN A SERGIO 
BOLIO: “PREMIO ¡LO MAS 
BARATO DE CANCUN…!”

Tras sesuda sesión de cagua-
mas a brisa de mar en Puerto 
Juárez, y en unanimidad con 
mi cuerpo de asesores arios 
nacidos en Motul, se decidió 
otorgar a Sergio Bolio, el “Pre-
mio lo más barato de Cancún” 
¿Cómo así escribidor? No la 
chifles que es cantada …Expli-
cotéate (sic) ¿Y el por qué de 
tan  distinguida premiación? 
Por defender en el más ofensivo 
ánimo lameculista, lo indefend-
ible: la actual administración 
calderonista que da traspie tras 
traspie , éste lo enarbola, y no 
solo éso, sino que todavía más, 
comete la torpeza de contraata-
car las declaraciones del Gober-
nador Félix González Canto, 
porque el fracasado dirigente 
panista, Sergio Bolio, no en-
tiende nada de nada, y en ese 
nadismo en que anda envuelto, 
pues tampoco entiende que 
Q.Roo ¡No es todo México! DEL 
VERBO FUCHI-FUCHEAR/

GREG SANCHEZ PUDIERA 
SALIR FUCHI FUCHEADO 
DE LA CONTIENDA…YA NO 
MAS ME QUEDAN TRES TRES 
TRES…

Quien pudiera salir fuchi-fu-
cheado y de ahí el plan con maña 
del acelere congregacionista de 
Chetumal / (En la guerra, como 
en el amor, todo se vale…”), es 
el munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez, ¿Hasta los constitu-
cionalistas admiten que pudiera 
quedarse fuera d e la jugada si 
a la Suprema Corte de Justicia 
le da la gana (como le puede 
dar), de resolver y retrasar la 
respuesta de la impugnación 
perredista ad infinitum… Con-
trario al caso de Marisol Vil-
legas quien tuvo que declinar 
su candidatura por el PAN, y 
fue bien bajada del caballo por 
sus ex correligionarios, esta 
vez, ni siquiera se podría in-
scribir el Ingeniero Gregorio 
Sánchez Martínez, ya que tiene 
que acatarse a la ley electoral 
de Quintana Roo…Visto así, 
parece que nuestro presidente 
benitojuarense, el mismo que 
pretende alzarse un mausoleo 
bicentenario por sus pistolas, 
podría enfilar sus arreglos bajo 
la mesa, a que le dejen postu-
larse para senador, pidiendo li-
cencia meses antes de terminar 
su mandato… ¿Qué de darse 
este ingenieril quitatetugolon-
drinocaribeño (sic), el diputa-
do presidente Luis González 
Flores (para más señas también 
ex presidente municipal de Co-
zumel 1990-1993 ) podría ser el 
héroe de tan complicado intri-
linguis de grandes ligas? ¿Que 
pasaría casi casi ¡a la rotonda 
de los hombres ilustres! Como 
dirían en España: ¡Qué tío! Que 
traducido a México sería: ¡Ay 
uuuueeeeey! 

LA HACH
Si Calderón se ha pasado por 

el arco del triunfo las leyes de 
la economía, y a los expertos 
internacionales que le contradi-
cen, entonces, que por lo menos 
haga lo que Robert Polet, direc-
tor del grupo Gucci aconseja 
como necesario en tiempos de 
crisis: “Pasar de administrar 
ganancias elevadas a planificar 
pérdidas…”

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo..” Y re-
cuerde, la frase de un Premio 
Nobel : “escribo para que mis 
amigos me quieran” pero si 
quiere ser suspicaz , pues, sus-
pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Crean conciencia sobre preservar el medio ambiente
Por Konaté Hernández



estudio de Papanicolau, siendo bene-
ficiados a 40 personas con estas tomas; 
hoy, esperamos llegar a 80. En una clí-
nica privada, estos estudios cuestan, en 
promedio, 300 ó 400 pesos, precisó.

Externó que una reflexión sobre la im-
portancia de predicar con el ejemplo, 
pues solo se ha concretado a tender la 
los más desprotegidos, además de aña-

dir que este gobierno ha enviado un 
respetuoso exhorto a la Cámara de Di-
putados para hacer efectiva una Ley, 
aprobada en 1999, que señala que debe 
otorgarse una pensión a las personas 
con discapacidad.

Para finalizar Sáliva de Sánchez entre-
gó cinco sillas de forma simbólica, ayu-
dando a las personas a ocuparlas.

CANCUN.—El Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del municipio Benito Juá-
rez, que encabeza Niurka Sáliva, entregó 

25 sillas de rueda a personas con capaci-
dades diferentes, para que éstas tengan 
una mejor forma de vida, con apoyo del 
Club Rotarios y de la Cámara Nacional 
de la Industria de Radio y Televisión.

El evento se desarrollo en las instala-
ciones del DIF municipal en la región 
94, donde los beneficiarios derramaron 
lágrimas de felicidad al verse benefi-
ciados, por lo que Niurka Sáliva señaló 
que en poco más de 18 meses de ges-
tión, han entregado a 400 personas si-
llas de ruedas, de esta manera el DIF 
da atención es integral. En el DIF cada 
persona que solicita una silla de rue-
das, la recibe, expresó. Con el mismo 
ánimo, agradeció al munícipe, por el 
apoyo que les ha dado para llevar ayu-
da a más ciudadanos.

Aunado a ello Saliva de Sánchez, des-
tacó que el organismo a su cargo, cuen-
ta con el apoyo de la Dirección de Salud 
Pública, desde ayer y hoy, toda vez que 
realiza pruebas gratuitas para detectar 
los virus del Papiloma Humano y VIH, 
así como la toma de muestras para el 
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Se supone que México es un  país 
democrático, donde supuestamente está 
garantizada la libertad de expresión y 
las garantías individuales, tal como lo es-
tipula nuestra Carta Magna. Sin embargo 
algunos de nuestros servidores públicos, 
y dije bien “servidores”, deben o deberían 
de estar para eso, para servir a la comuni-
dad que votó por ellos, en unas elecciones 
no tan limpias que digamos, porque nadie 
me permitirá mentir, que para que queden 
quienes quedaron hicieron uso del fraude 
electoral.

De esta manera nos damos cuenta que 
el poder marea, pero lo más triste es que 
algunos se marean no en un edificio de 20, 
30 ó 40 pisos, sino que lo curioso del caso 
es que el mareo es a partir de que se subi-
eron a una simple hojita de papel, como 
le pasa al diputado de la XII Legislatura 
quintanarroense y presidente estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Bar-
rios.

Así es, el mismo que fue detenido reci-
entemente, cuando el famoso cantante Jos-
mar intentó secuestrar un avión y que al 
llegar al aeropuerto de la ciudad de Méxi-
co, sólo se les permitió bajar a las mujeres, 
pues los hombres tuvieron que esperar la 
orden, más tarde bajaron esposados un 
grupo de hombres y fueron transportados 
a un lugar donde los sometieron a inter-
rogatorio riguroso, entre los cuales iba el 
ahora famoso “Hernán”, quien por cierto 
intentó hacer alarde de prepotencia ante 
las autoridades federales de ser diputado 
en el estado de Quintana Roo, mostrando 
su “charola”, símbolo de prepotencia, sin 
embargo los policías irónicamente dijeron 
que si él era diputado, entonces ellos eran 
vendedores de chicles; es decir, no le crey-
eron ¿Por qué será?

Recordemos que hace 5 años, el Hernán 
Villatoro fue detenido en Chiapas por pre-
suntos vínculos con grupos subversivos y 
ser alborotador del gobierno; ahora se está 
escudando con el fuero que tiene como 
diputado local, además de contar con sus 
influencias políticas para de esta forma ser 

“intocable”.
Aparte de estos antecedentes, también 

es agitador de profesores en Quintana 
Roo, además de estar usando su fuero para 
lo que no es, es decir, para protegerse a sí 
mismo de las arbitrariedades que ha co-
metido, ¿será acaso que este pensando en 
aspirar a algún puesto por elección popu-
lar al terminar esta Legislatura?, si es así 
¿en qué país vivimos?, acaso ¿será México 
un país donde todo aquel que comete at-
ropellos y arbitrariedades en contra de la 
ciudadanía, goce de todas las prerrogati-
vas de la ley? 

Entonces pues el ciudadano común y 
corriente, más corriente que común, no 
tiene ninguna posibilidad de defenderse 
en contra de estos malos funcionarios y 
representantes ciudadanos, que sólo es-
peraron su turno para acceder al poder 
a través del voto popular, y gozar así de 
impunidad, lo cual es injusto, porque el 
fuero lo da precisamente el electorado con 
su voto.

Luego entonces, cuando un personaje de 
esta calaña llega al poder, si no sabe para 
lo que sirve el poder o la autoridad, enton-
ces se marea, y al parecer Hernán Villa-
toro Barrios sólo se mareó al subirse a una 
simple hojita de papel, por lo que ahora no 
descansará hasta limpiar su conciencia de 
todas las oscuridades que ha tenido en el 
pasado, sin embargo al parecer le costará 
muchísimo, pues no conforme con traer 
una trayectoria oscura, continúa cometien-
do atropellos contra el ciudadano, y para 
tal fin se está valiendo tanto de su cargo 
como de sus influencias y amistades en el 
ámbito político local, mientras que la gente 
sencilla que tenga algo en contra, tendrá 
que aguantarse todos los abusos, no tan 
sólo de diputados como éste chaparrito de 
bigotes y moreno, pero en fin, ya veremos 
si el electorado se deja engañar para los 
próximos comicios electorales.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Cuestión de personalidad

Muchos de los problemas que aquejan 
a la sociedad mexicana son producto de 
la cultura equivocada que se promueve 
en nuestro país, una cultura de sumisión, 
servilismo y vasallaje ante quienes ocu-
pan algún cargo de importancia, quienes 
al lograr escalar a los puestos que anhelan 
se transforman en entes diabólicos, enfer-
mos de poder que se sienten semidioses y 
por lo mismo infalibles.

En la historia contemporánea de Méxi-
co las declaraciones y acciones de la 
gran mayoría de los políticos de los tres 
niveles de gobierno, así como los dirigen-
tes sindicales han dejado muy en claro 
que su capacidad intelectual se ve limita-
da ante el poder, sometida a los intereses 
económicos ocultos, las cuales provocan 
la transformación de un mortal a niveles 
sobrehumanos, al grado de que estos per-
sonajes se consideran infalibles y por lo 
mismo pretenden imponer su “santa” 
voluntad aún en contra de la lógica más 
elemental.

Actualmente tenemos ejemplos muy 
claros de lo expresado, tal como el sec-
retario de hacienda federal, Agustín 
Carstens, quien a pesar de las evidencias 
contundentes sobre la debacle económi-
ca de nuestra nación, el gordo insiste en 
declarar que las medidas adoptadas por 
el gobierno son las adecuadas, aunque 
millones de mexicanos continúen sin la 
menor posibilidad de acceder a niveles el-
ementales de subsistencia, al crecimiento 
imparable del desempleo y todos los in-
dicadores económicos negativos que re-
sentimos en el estómago, así mismo este 
obeso personaje descalifica las declara-
ciones de 6 Premios Nobel en economía, 
quienes expresaron claramente que el 
rumbo económico de México es total-
mente contrario al que se requiere para 
salir de la crisis económica.

Por otra parte, el habitante de Los Pi-
nos, Felipe Calderón Hinojosa, es otra 
de las muestras de esta situación, su so-
berbia no le permite admitir que la silla 
presidencial le quedó enorme, que su 
capacidad se vio rebasada por mucho, al 
grado de ser callado por los empresarios y 
maniatado por lo gobernadores en lo que 
respecta a las acciones económicas pro-
gramadas para el año 2010, sin embargo 
el chaparrito, pelón, de lentes, insiste en 
hacernos creer que su gobierno ha logra-
do muchos beneficios para los mexicanos 
más jodidos, que su lucha contra el cri-
men organizado es todo un éxito, a pesar 
de los miles de muertos por toda la geo-
grafía nacional y el incremento en el con-
sumo de enervantes, principalmente en 
la población de menores de edad.

Quintana Roo no se escapa de esta par-
ticularidad de los políticos y la pasividad 

del pueblo ante tanta ignominia social, el 
hermano Félix declara infinidad de mara-
villas logradas por su administración, sin 
embargo, lo que percibimos los ciudada-
nos es que, al igual que a nivel nacional, 
nuestro estado padece serios problemas 
causados por la recesión económica na-
cional, la pérdida de empleos al por 
mayor, la inseguridad en niveles nunca 
antes vividos en el estado, la devastación 
de áreas naturales en pos de apoyar a los 
grandes empresarios quienes por explo-
tar las riquezas naturales de Quintana 
Roo, han depredado el atractivo natural 
característico de esta zona, así mismo 
también podemos apreciar la cualidad 
sobrenatural del señor gobernador medi-
ante un análisis sencillo del conflicto mag-
isterial del año pasado, por el cual se creo 
el SITEQROO, sindicato independiente 
magisterial que a un año de su fundación 
y a pesar de contar con el amparo de la 
Ley Federal, hasta la fecha al hermano 
NO le da la gana de otorgar la Toma de 
Nota correspondiente y con eso respetar 
la decisión de un sector social inconforme 
por los abusos de poder que desde siem-
pre han practicado los discípulos de Elba 
Esther Gordillo Morales.

Y quien no tiene pierde para dejar más 
que claro esta particularidad política, 
es el señor Goyo Sánchez, presidente 
municipal de Benito Juárez, quien sin 
límites, sin vergüenza y sin responsabi-
lidad, presume de muchas obras que se 
han realizado con recursos estatales y 
federales, muchas de las cuales han sido 
concesionadas a particulares para su ex-
plotación, como en los casos de las can-
chas de futbol rápido de la avenida Coba 
y la Unidad Deportiva José María More-
los (Toro Valenzuela), pero los más ofen-
sivo del Goyo es su insistencia de mezclar 
la política con la religión, menjurje explo-
sivo que puede tener consecuencias inso-
spechadas por este “enviado” del señor 
para salvar a Cancún de tanto pecado, 
pero no de la depredación económica de 
sus gobernantes.

Lo más triste del caso es que nuestra 
población, a pesar de padecer cotidiana-
mente los abusos de quienes deben de 
procurar nuestra seguridad y el bienestar 
de los habitantes, en lugar de exigir que 
los políticos cumplan con sus obligacio-
nes legales, la mayor parte de la gente 
está más preocupada por insertarse a este 
sistema podrido, iniciando como tapetes, 
pisoteados por los de arriba, deseando 
llegar a los niveles más altos para conver-
tirse en semidioses y repetir la historia, 
imponer su voluntad sin más razón que 
la de enriquecerse por medio del hambre 
del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Entrega DIF sillas de rueda

Niurka Sáliva entregó 25 sillas de rueda a per-
sonas con capacidades diferentes.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Durante el pasado fin de sema-
na, personal del área de vigilan-
cia de la Dirección Municipal de 
la Zofemat, le dio seguimiento 
a los trabajos del programa de 
boyado del área de nado en la 
zona de playas de Playa del Car-
men.

De acuerdo con un reporte de 
sus actividades, esta dirección 
a cargo de Elizardo Sánchez 
Espejo informa que durante el 
domingo llevó a cabo el segui-
miento de los trabajos de colo-
cación de los rosarios de boyas 
de la calle dos hacia la primera 
sur.

El lunes se inició la entrega 
de equipos a los responsables de 
la calle cuatro donde los recibió 

el empresario jean-Yves Moret, 
propietario de la tienda de Bu-
ceo Yucatek.

Los trabajos de colocación en 
la Calle 4 iniciaron este martes, 
a partir de  las cinco de la ma-
ñana, por parte de la empresa 
Yucatek y Scuba libre.

De la misma forma se entregó 
equipo al señor José E. Gómez 
Burgos, secretario de la Coop-
erativa del Mar Caribe para ser 
colocados en la calle 16 y la zona 
de nado que quedará entre las 
calles 12 y 10.

Los trabajos serán realiza-
dos por los socios de la coop-
erativa antes mencionada.

Se realizaron recorridos 
para verificar el avance de los 
trabajos durante el día por el 

personal de vigilancia de la 
Dirección. Asimismo se contó 
con la presencia del C.P. Julio 
Euan, Subdirector Adminis-
trativo, y el Lic. Jaime Hoil, 
Subdirector de Recaudación y 
Vigilancia de la Dirección. 

Se constató el interés de los 
empresarios náuticos en la 
definición del área para sus 
embarcaciones; se les informó 
que el objetivo es delimitar las 
áreas de nado para la seguri-
dad de los turistas.

El avance que se obtuvo en 
la zona de nado de la calle 12 
a la 10 fue la colocación del ro-
sario de la calle 12, ya que se 
realizaron trabajos de buceo 
para verificar los puntos de 
anclaje.

PLAYA DEL CARMEN.-- Sie-
te proyectos de infraestructura 
urbana y turística, por un monto 
superior a los 80 millones de pe-
sos, presentó el Ayuntamiento 
de Solidaridad para ser consid-
erados en el presupuesto para el 
2010 en el rubro turístico.

Oportunamente, desde el 
1 de abril del año en curso, la 
Dirección General de Obras 
Públicas entregó esta relación 
de proyectos en la Secretaría 
Estatal de Turismo, mismos que 
fueron reiterados en la Sesión 
de Coplade, a través del sub-
comité de turismo, el pasado 20 
de noviembre.

La relación de obras, que fue 
propuesta para aplicar la inver-
sión proveniente de la Secre-
taría de Turismo y de recursos 
propios del Ayuntamiento, con-
templa:

Construcción de Acceso a la 
playa en la calle 88 Norte, que 

buscar ampliarlos para uso 
turístico y de la población en 
general.

Red Eléctrica Subterránea y 
Alumbrado Público en el casco 
antiguo “Primer Cuadrante” de 
Playa del Carmen, con el que se 
pretende mejorar la infraestruc-
tura urbana, evitando pérdidas 
económicas en cuanto a hura-
canes, con menor riesgo para los 
habitantes y tener mejor entorno 
urbano.

Remodelación de obra civil 
en el Casco Antiguo “Primer 
Cuadrante” de Playa del Car-
men, que comprende mejorar 
la vida de los habitantes y tur-

istas, favoreciendo el comercio, 
la hostelería, residencia, cultura, 
deporte, entre muchos rubros.

Módulos para el programa de 
mejora en bici en Playa del Car-
men, que señala la ubicación de 
módulos de bicicletas para esta-
cionarse y hacer la cultura del 
desplazamiento del turismo en 
dos ruedas, teniendo una ciu-
dad menos contaminada y libre 
de accidentes.

Regularización de Señal-
ización y Nomenclatura en Playa 
del Carmen, para dar identidad 
y posicionamiento al entorno 
urbano y facilitar la localización 
rápida de los diferentes lugares 
y espacios con que cuenta el 
municipio.

También se proyectó la regu-
larización de espectaculares en 
la zona centro y boulevard Pla-
ya del Carmen.

De todos estos proyectos, se 
espera la respuesta oportuna.
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Los trabajos de colocación en la Calle 4 iniciaron este martes, a partir de  las 
cinco de la mañana, por parte de la empresa Yucatek y Scuba Libre.

Entre las obras se encuentra la Red 
Eléctrica Subterránea y Alumbrado 
Público en el casco antiguo “Primer 
Cuadrante”, con el que se pretende 
mejorar la infraestructura urbana.

Proyectos por 80 millones de 
pesos para el sector turístico

Avanza el programa de boyado en las playas

Quintana Roo, un paso
trascendente en su historia

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una ceremonia cívica realizada en la 
plaza “28 de Julio”, el Ayuntamien-
to de Solidaridad conmemoró hoy el 
CVII Aniversario de la Creación del 
Territorio Federal de Quintana Roo.

Con la representación del presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, encabezó este acto el sec-
retario general del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro, acompañado 
de regidores, directores generales y 
ciudadanos en general.

La oradora oficial de la ceremo-
nia, Janet Novelo Sosa, directora 
de Promoción Social del DIF-Soli-
daridad, recordó que la creación del 
territorio de Quintana Roo, en 1902, 
fue una decisión histórica del Gral. 
Porfirio Díaz, siendo Presidente de 
la República.

Indicó que fue el paso más 
trascendente para que 72 años 
después naciera el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el cual 
ha abierto los brazos a cientos de 
miles de mexicanos que han veni-
do a cobijarse en ellos.

“Desde las épocas en que los 
terrenos al Sur de la Península de 

Yucatán era considerados como un 
“infierno verde” en el que se cas-
tigaba a los insurrectos contra el 
gobierno federal de Porfirio Díaz, 
hasta los tiempos modernos en 
que, gracias a la visión de muchos, 
el hoy Estado de Quintana Roo se 
ha convertido en una “esperanza 

verde” sustentada por el turismo, 
se sufrieron múltiples problemas, 
así como grandes éxitos”, recordó.

Durante la ceremonia cívica 
se contó con la participación del 
joven Luis Miguel López García, 
alumno de la Escuela Preparatoria 
La Salle.

El Ayuntamiento de Solidaridad conmemoró el CVII Aniversario de la Creación 
del Territorio Federal de Quintana Roo.



ISLA MUJERES.-- A partir de 
hoy autoridades municipales 
de Isla Mujeres y la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, realizarán di-
versas actividades en el marco de 
la conmemoración de la novena 
Semana Nacional de la Conser-
vación.

Gabriela Rico Ferrat, directora 
de Medio Ambiente,  aseveró 
que las acciones comienzan con 
la limpieza de playas en Contoy, 
con la participación de alumnos 
del Colegio de Bachilleres, Ami-
gos de Isla Contoy, personal del 
parque marino y la dirección a su 
cargo.

Asimismo dijo que este jueves 
se llevará a cabo en Isla Mujeres 
la presentación de obras de teatro 
con temas centrales sobre la con-
servación y preservación del en-
torno natural, el evento masivo, 
destacó la bióloga, se llevará a 
cabo el viernes 27 en el parque de 
la colonia La Gloria a partir de las 

6 de la tarde. 
Rico Ferrat, destacó que a 

través de las labores de concien-
tización que se realizan a través 
de diversos frentes, se logró ya 
una amplia participación y colab-

oración por parte de los isleños. 
“La participación de niños, adul-
tos y en general toda la familia, 
se ha incrementado de manera 
favorable”, indicó la directora de 
Medio Ambiente.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 25 de Noviembre de 2009

Recorrido por 
las playas recuperadas

*Escuelas públicas se con-
vierten en escuelas del crimen

* Se avecinan cambios en el 
PRI en Benito Juárez

Resulta que ni la escuela es 
un espacio seguro para miles de 
estudiantes quintanarroenses. 
Cada rincón del municipio de 
Benito Juárez y particularmente 
de la ciudad de Cancún se ha 
convertido en un verdadero 
riesgo. Así, calles, regiones, 
avenidas, centros comerciales, 
parques, bancos, y escuelas en 
algunas ocasiones representan 
un peligro para los ciudadanos 
para quienes el temor y miedo se 
han convertido en una constan-
te. Las escuelas públicas lejos de 
convertirse en sitios seguros y 

aptos para los alumnos en poco 
tiempo se han transformado en 
verdaderas trampas para niños, 
adolescentes y jóvenes cuyo 
único interés es aprender.

Queda claro que para Gre-
gorio Sánchez garantizar una 
educación de calidad no es su 
prioridad. En las últimas se-
manas se han registrado una 
serie de escándalos en escuelas 
públicas productos de una serie 
de ilícitos que se han cometido 
en su interior y que van desde 
agresiones físicas y verbales 
entre alumnos, abuso sexual y 
uso y tráfico de drogas.  De esta 
forma los planteles públicos son 
verdaderas escuelas del crimen 
convirtiendo a sus generaciones 
de alumnos en delincuentes en 
potencia y quienes al concluir 

sus estudios salen a las calles a 
delinquir. El desinterés de las 
autoridades estatales y munici-
pales en el sistema educativo 
no es nada nuevo y aunque no 
pasan del discurso los hechos 
reflejan la cruda realidad con-
virtiéndose la inseguridad en 
un círculo vicioso.

¿A que estudiante le agrada 
acudir a una escuela en la que 
su maestro lo acosa sexualmente 
y lo hostiga continuamente? ¿A 
que alumno le gusta entrar a 
un salón de clases en pésimas 
condiciones? Con este tipo de 
escuelas más valdría que miles 
de estudiantes de primaria, se-
cundaria y bachillerato se que-
daran en sus casas y sus padres 
mejor les contrataran maestros 
particulares.

Pero la culpa no es de los es-
tudiantes de escasos recursos 
económicos y mucho menos de 
los padres de familia sino de 
las autoridades educativas ¿En 
dónde esta el Secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón?

Se avecinan cambios en el 
PRI

De acuerdo al dictamen que 
emita la Suprema Corte de la 
Justicia de la Nación para que en 
Quintana Roo haya elecciones 
el próximo año los cambios en 
el PRI se avecinan y entre ellos 
está el cambio de dirigencia en 
Benito Juárez que actualmente 
preside Guadalupe Novelo. En-
tre sus posibles sucesores está 
Jesús Pool Moo y Luis Ross éste 
último se ha distinguido por 
ser incondicional del goberna-

dor Félix González Canto.
Estoy seguro que todo cam-

bio será para bien y dar opor-
tunidad a los jóvenes militantes 
del partido. Con los cambios se 
dará paso a la nueva era priista 
quintanarroense y así poder re-
cuperar el municipio de Benito 
Juárez.

Mientras tanto, los priistas 
trabajan arduamente y en uni-
dad con la intención de posi-
cionar a sus candidatos y llegar 
fortalecidos para el proceso 
electoral. No obstante, gran 
parte de los priistas han mani-
festado su descontento del ca-
ciquismo político que prevalece 
en la entidad.

Comentarios al correo elec-
trónico dsalazarlarios@yahoo.
com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

Félix González Canto y el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, realizaron con funcionarios de los tres niveles de gobierno un recorrido de supervisión por playas de Cancún.

Limpieza de playas en Isla Contoy
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Autoridades municipales de Isla Mujeres y la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, realizarán diversas actividades en el marco de la 
conmemoración de la novena Semana Nacional de la Conservación.

Festival de Jazz, valor 
agregado para los 

visitantes
CANCUN.-- El subsecretario 

de Promoción Turística de la Sec-
retaria de Turismo de Quintana 
Roo, Darío Flota Ocampo, destacó 
que el Festival de Jazz de la Riv-
iera Maya ha ido creciendo tanto a 
nivel artístico como turístico.

En entrevista, Flota Ocampo de-
stacó que el encuentro musical que 
iniciará el día de mañana y tendrá 
como sede la cuidad de Playa del 
Carmen, al coincidir con el punte 
del Día de Acción de Gracias en 
Estado Unidos, el evento se posi-
ciona no solo como una opción 
para los visitantes, sino como un 
atractivo para los viajeros.

Al respecto explicó que cada 
año ha ido creciendo el Festival 
de Jazz de la Riviera Maya, que 
es organizado por el Fideicomiso 
de Promoción Turística de dicho 
destino, y que ahora se consolida 
al incentivar a los posibles viajeros 
a visitar la zona.

Puntualizó que es un valor 
agregado para los turistas que 
vistan la Riviera Maya, que además 
de disfrutar de los atractivos de la 
entidad, de forma gratuita ahora 
tienen la opción de asistir a los 
diversos conciertos que ofrece el 
festival.

Cabe mencionar que el encuen-
tro musical iniciará el día de ma-
ñana con la presentación de The 
Royal Band en la Plaza Cívica “28 
de Julio”, con la presencia de au-
toridades estatales y municipales; 
así como integrantes de la inicia-
tiva privada.

CANCUN.-- El gobernador 
del Estado, Félix González 
Canto, y el secretario de Tur-
ismo, Rodolfo Elizondo Tor-
res, acompañados de fun-
cionarios de los tres niveles 
de gobierno, efectuaron este 
martes un recorrido de su-
pervisión de los trabajos de 
rehabilitación de playas de 
Cancún.

Después de celebrarse la 
sesión de trabajo del Comi-
té Técnico del Fideicomiso 
para la Restauración, Recu-
peración, Sostenimiento y 
Mantenimiento de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 

del Estado, que encabezaron 
el titular de Sectur y el 
Gobernador, la comitiva se 
trasladó a la playa del hotel 
Hyatt Regency, donde cam-
inaron y observaron el tramo 
de arenales que ya ha sido 
recuperado.

Guiados por personal de 
la  Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), la comitiva 
avanzó un tramo largo para 
constatar de cerca los traba-
jos de arrastre y colocación 
de arena que se vierte en una 
longitud de aproximada-
mente un kilómetro en esta 
etapa de los trabajos.



CHETUMAL.-- Luego de 
que más de de 400 campesinos 
provenientes de 47 ejidos del 
municipio Felipe Carrillo Puerto, 
fueran obligados por la fuerza a 
desalojar la vía federal Chetumal-
Cancún, la secretaria de 
Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid, señaló rotunda que las 
autoridades no permitirán este 
tipo de bloqueos carreteros, 
mucho menos cuando existen 
detrás intereses políticos.

La encargada de la política 
interna del gabinete estatal 
aseguró rotunda que detrás de 
este movimiento campesino están 
inmersos personajes vinculados 
con el Partido de la Revolución 
Democrática y Antorcha 
Campesina, quienes utilizan a 
los trabajadores del campo como 
“carne de cañón”.

Castilla Madrid acotó que 
hasta el momento hay 240 
personas tras las rejas, todas ellas 
capturadas en flagrancia, por lo 
que dependen de las autoridades 
federales su situación legal, pues 
la vía de comunicación pertenece 
precisamente a la federación. 
La PFP reporta 10 agentes 
lesionados.

Subrayó que se investigará 
a fondo quien o quienes se 
encuentran detrás de los 
ejidatarios, ya que es “obvio” 
que no se buscaba el dialogo sino 
la confrontación.

Los campesinos tomaron 
primero el Palacio Municipal (a 
las seis de la tarde) y después 
el mencionado tramo carretero 
en demanda a que se les pague 
los apoyos correspondientes a 
las pérdidas de las milpas, gasto 
que hasta el momento la empresa 
aseguradora no ha reconocido.

240 fueron consignados
La mañana de este martes 

fueron consignados ante el 
Ministerio Público Federal  a 240 
campesinos mayas por bloquear 
ayer por la noche durante más 
de 5 horas, la única carretera 
que comunica al sur con  norte 
de Quintana Roo. La policía del 
estado reportò un saldo de 10 
agentes lesionados, así como 
también algunos manifestantes.

Gumersindo Jiménez Cuervo, 
comisionado de seguridad 
pública informó que la Policía 
Federal Preventiva les pidió su 
apoyo, así como a seguridad 
pública del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto para desbloquear 
la carretera Chetumal- Cancún.

Más de tres horas tardó la 
negociación entre representantes 
del gobierno del Estado con los 
manifestantes, pero no aceptan el 
ofrecimiento oficial de pagarles 
únicamente el 50 por ciento de 
las pérdidas de sus cultivos, 
principalmente maíz, cultivo que 
por tradición se siembra cada 
año con el arcaico sistema de 
rosa, tumba y quema.

“Ante la negativa de los 
campesinos, la PFP pidió 
detenerlos y es por eso que 
fueron asegurados 240 personas, 
las cuales fueron trasladas esta 
madrugada a las instalaciones 
de la policía federal en la ciudad 
de Chetumal”, explicó.

Informó que a las 03:00 horas 
de hoy se reabrió el paso en la 
carretera Chetumal-Cancún a la 
altura de Felipe Carrillo Puerto, 
afectando tan sólo del norte al 
sur a más de 200 vehículos y 
más de 30 kilómetros en ambas 
salidas del municipio.

El jefe policiaco dijo que 
durante la detención hubo 
resistencia, lo que originó 
un enfrentamiento entre la 
policía y los campesinos que 
dejó un saldo de 10 agentes 
lesionados, así como algunos 
manifestantes.
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ICONOCLASTA

Pues sí el estado de Quintana Roo 
ocupa un deshonroso tercer lugar 
en violencia contra las mujeres y 
sí se da en diversos ámbitos de la 
sociedad, donde Laura Fernán-
dez destacó la casa, la escuela y 
el trabajo.
Responsabilizó a novios y espo-
sos, pero se deduce que maestros, 
empleadores (patrones) “compa-
ñeros” de trabajo también tienen 
participación en esa conducta 
violenta.
Lo que se le olvido decir, por ob-
vias razones (por que no le con-
viene, por que sólo repite lo que 
ya se ha dicho en otros lugares, 
no quiero aventurar que sea 
por ignorancia) fue la violencia 
del estado, la institucional que 
se hace patente a través de los 
“servidores” públicos y no me 
refiero a intento de violación de 
diputado local “Petoso” eso es 
otro cantar.
Esa violencia que se promueve 
por políticas públicas desacerta-
das, como la falta de apoyo a 
la educación o generar mejores 
condiciones laborales y empleo, 
no sólo para las mujeres, sino en 
general, para los jóvenes y las 
mujeres.

La “joya de la corona” es la políti-
ca que obliga a la mujer a tener 
hijos no deseados, una política 
que Laura Fernández se etiquetó 
como la principal promotora, ese 
hecho da paso a una serie de con-
secuencias que algunas veces, si 
no las más, provoca violencia so-
bre la mujer, al hacerla la princi-
pal responsable de la concepción, 
sin tomar en cuenta que para el 
efecto participaron dos.
Un tema tan complejo: la con-
cepción de un ser humano, que 
de un simple plumazo pretende 
ser tratado, lo analizan muy a la 
ligera, desde una óptica princi-
palmente religiosa y la asumen 
como “algo” en que todo está 
dicho.
Al cargarle “el muertito”, mejor 
dicho el vivito, a la mujer, se le 
endilga la culpa, desde el mismo 
estado a través de la ley.
Muchos de los problemas que 
ocasiona que una mujer tenga 
un hijo a temprana edad, fuera 
de matrimonio, de diferente per-
sona, por una violación, en fin de 
cualquier forma que no se tenga 
planeada, de inmediato provoca 
una gran cantidad de entropía, 
en primera instancia en la rel-

ación con su “pareja”, después en 
la familia y al final en la escuela o 
en el trabajo.
Una reacción en cadena se ha 
dado por una legislación sobre 
bases erróneas, un servidor ha 
tenido conocimiento de que mu-
chas mujeres tienen que dejar 
sus estudios de preparatoria o 
secundaria, por causa de un em-
barazo no deseado; la pregunta 
es sí a esa edad ¿alguien puede 
embarazarse responsablemente?
Toda la violencia de género se ha 
desarrollado desde que se inventó 
el “mí” (la propiedad privada, la 
familia y el estado) en estos tiem-
pos en el que el “mí” es el Dios 
de la mayoría de la población, la 
situación se agrava.
En un gobierno en que sus fraca-
sos se los endilga a cualquiera, se 
tiran la bolita para todos lados, 
la violencia a la mujer no puedo 
ser la excepción, ahí está el novio, 
el papá, la mamá, el maestro o 
el patrón, pero no encuadran 
la culpa a los legisladores, ni el 
poder ejecutivo, ni la educación 
proporcionada por el estado y 
menos Laura Fernández se la pu-
ede endilgar.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Consignan a 240 campesinos que 
bloquearon carretera federal

La secretaria de Gobierno, Cora Amalia Castilla Madrid, señaló que no per-
mitirán este tipo de bloqueos carreteros, mucho menos cuando existen detrás 
intereses políticos.

Por Carlos Caamal

Cirugía extramuros para personas de escasos recursos
CHETUMAL.-- Con el 

objeto de preservar la salud  
de quienes menos tienen y 
más lo necesitan, el sistema 
municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
ha convocado a personas con 
problemas de cataratas para 
su valoración e inscripción 
a un programa de cirugía 
extramuros que se realizará 
del 26 al 29 de noviembre, en 

el Hospital Morelos, que prevé 
intervenciones gratuitas.

La presidenta de la 
institución, María Antonia 
Hernández de Ruiz, quien 
señaló que dicho programa, en 
coordinación con el DIF-Estatal, 
inició el día 22 con atención 
a pacientes con problemas 
de paladar hendido y labio 
leporino, en su mayoría de 
escasos recursos y procedentes 
de las comunidades rurales, 
sobre lo que dijo que “estas 

operaciones son muy costosas 
en clínicas particulares, por lo 
que estos programas siempre 
serán una gran oportunidad 
de mejorar vidas”.

Agregó que el programa, 
que se realiza a nivel estatal, 
es resultado de la “suma de 
voluntades” entre los tres 
órdenes de gobierno, que 
siempre han puesto todo el 
corazón para otorgar estos 
beneficios a los más necesitados 
y, sobre todo, atender a los 

más desprotegidos.
En el mismo sentido, el 

coordinador de servicios 
médicos del DIF-Municipal, 
Raúl Torres Acosta, quien 
realiza las valoraciones 
médicas de quienes desean 
inscribirse y de canalizarlos  
al responsable del programa, 
Francisco Lara Uzcanga, 
informó que en esta ocasión 
participarán en las cirugías 
cuatro especialistas de 
Monterrey y la ciudad de 
México.

Comentó que los criterios 
para las cirugías son la edad 
del paciente y avance de la 

enfermedad, a fin de beneficiar 
a quienes realmente lo 
necesitan, y que las operaciones 
serán en el Hospital Morelos 
con un médico de guardia que 
realizará dos intervenciones 
diarias, con lo que se proyecta 
apoyar a un mínimo de 40 
personas durante el programa.

Al resto de los pacientes, 
concluyó, se les programará 
en días posteriores hasta que 
haya un volumen necesario y 
se procurará que el programa 
sea permanente, además de 
que a futuro esperan contar 
con servicios de traumatología 
y otras cirugías.



MÉXICO, 24 de noviembre.-
- Al inaugurar el Centro de 
Inteligencia de la Policía Federal, 
el presidente Felipe Calderón 
exigió a los integrantes de esta 
corporación a mantenerse al 
margen de la corrupción. 

“Les exijo que no permitan que 
la delincuencia penetre en sus filas, 
que no toleren ni complicidad ni 
deshonestidad entre los suyos, 
porque ha estado de por medio la 
vida de 137 de sus compañeros en 
lo que va de esta administración, 
jóvenes la mayoría entregados a 
la causa de México que merecen 
que sus compañeros de trabajo 
y de lucha respalden en la lucha 
por el ideal de lo que ellos han 
ofrendado”, dijo Calderón 
Hinojosa. 

Agregó que este Centro de 
Inteligencia permitirá que la 
Policía Federal cuente con mejores 
herramientas para combatir a la 
delincuencia. 

“Seguiremos todos los días 
revisando que quienes están 
al mando de las fuerzas de 
seguridad y de persecución de 
los delitos sean los mexicanos y 
las mexicanas más confiables, que 
no tengan otro compromiso más 
que conmigo, con México mismo, 
que sean capaces de realizar sus 
tareas en un ambiente ordenado 
y que cuenten con los recursos 
para hacerlo con eficacia”, señaló 
el primer mandatario. 

El presidente Calderón aseguró 
que la estrategia del gobierno 
federal en la lucha contra la 
delincuencia organizada ha sido 
apostar por los cambios legales, 
actuar por la vía de la ley y crear 
instituciones que prevalezcan 
más allá de quienes hoy son los 
responsables de la seguridad de 
ciudadanos.

MÉXICO, 24 de noviembre.-
- Las comisiones unidas de 
Gobernación y de Estudios 
Legislativos del Senado 
aprobaron no desparecer las 
secretarías de la Función Pública 
(SFP), de Turismo (Sectur) y de 
la Reforma Agraria (SRA), como 
propuso el presidente Felipe 
Calderón en septiembre pasado.

En una sesión este martes, 
en la Torre del Caballito, se 
pusieron a consideración dos 
dictámenes, uno del Partido 
Acción Nacional (PAN), relativo 
a aprobar la desaparición de las 
tres dependencias.

Sin embargo, el dictamen 
del presidente de la Comisión 
de Gobernación, Jesús 

Murillo Karam, del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), fue el que se aprobó, 
con los votos del PRI y de los 
partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Verde 
Ecologista de México (PVEM).

En el documento se señala 
la inviabilidad financiera de 
desaparecer las tres secretarías, 
como propuso el Ejecutivo.

El pasado 8 de septiembre, 
el presidente Felipe Calderón 
propuso durante la presentación 
del paquete económico para 
2010 la desaparición de 
las secretarías de Turismo, 
Reforma Agraria y Función 
Pública para lograr un “ahorro 
significativo”.
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Rechaza Senado 
desaparecer secretarías

Con los votos del PRI, PRD y PVEM se rechazó la propuesta del Ejecutivo, al 
argumentar la inviabilidad financiera de desaparecer las tres secretarías.

Llama FCH 
a federales

alejarse de la 
corrupción

UNAM entrega propuesta para reforma del Estado
MEXICO, 24 de noviembre.-

- El Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la UNAM 
entregó formalmente al Senado 

este martes el documento “La 
Reforma del Estado; propuesta 
del IIJ UNAM para la 
actualización de las relaciones 

entre poderes del Sistema 
Presidencial Mexicano”, el 
cual delinea varias propuestas 
para transformar el andamiaje 

político del país.
Héctor Fix Fierro, director 

del IIJ de la UNAM, acudió al 
Senado junto con un grupo de 
investigadores que participaron 
en el estudio, con el fin de 
entregarlo formalmente al 
presidente del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, coordinador 
del PRI.

El documento plantea 
generar una relación moderna 
entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, que incluye la 
reelección para diputados por 
tres periodos y dos periodos 
para los senadores; el juicio 
político para el presidente, el 
derecho de voz al presidente 
en el Congreso; la creación de 

un “Consejo de estado”, entre 
otras.

También establece nuevas 
facultades para el Congreso 
como extender al Senado la 
aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2010, y que el Congreso 
apruebe una parte del Plan 
Nacional de Desarrollo.

El documento adelantado 
por este diario incluye la 
sustitución del presidente 
en caso de fallecimiento, 
cuestión que el Congreso no ha 
resuelto.

En su turno al micrófono, 
Fix Fierro confirmó que la 
reforma del Estado está en las 
prioridades del IIJ, como se 
atestigua en el documento.

Pierde Calderón
juicio por concesiones

MEXICO, 24 de noviembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
perdió el juicio que inició 
en su contra la Cámara de 
Diputados por el control de la 
asignación de las frecuencias 
de radiodifusión, que incluyen 
a la radio y la televisión.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación terminó por 
limitar las atribuciones de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) en 
materia de radiodifusión, al 
resolver que al titular de esta 
dependencia no le corresponde 
aprobar el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias.

La mayoría de ministros 
determinó que el secretario del 
ramo tampoco tiene facultades 
para “aprobar los programas 
sobre bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico 
para usos determinados y 
de concesionamiento de 
frecuencias de radiodifusión”.

Por ocho votos contra dos, 
el Pleno del alto tribunal 
determinó que el Presidente de 
la República, Felipe Calderón, 
se excedió en sus atribuciones 
al darle estas facultades, 
mediante un reglamento, al 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, que, por ley, le 

corresponden a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel).

Al concluir la revisión 
del juicio de controversia 
constitucional que promovió 
la Cámara de Diputados en 
contra del titular del Ejecutivo 
Federal, de manera reiterada, 
los ministros explicaron que 
todo lo relacionado con la 
radiodifusión -la radio y la 
televisión-, le corresponde 
decidirlo a la Cofetel, tal y 
como habían argumentado los 
legisladores.

Los dos últimos 
pronunciamientos que emitió 
hoy la Corte se suman a los que 
hizo ayer, cuando determinó 
que a la SCT no le compete 
otorgar concesiones y permisos 
en materia de radiodifusión, 
que comprende los servicios 
de radio y televisión.

Felipe Calderón perdió el juicio que 
inició en su contra la Cámara de 
Diputados por el control de la asig-
nación de las frecuencias de radiodi-
fusión, que incluyen a la radio y la 
televisión.

El presidente de la República exigió no 
permitir que la delincuencia penetre 
en las filas de la Policía Federal, que 
no toleren ni complicidad ni deshones-
tidad entre los suyos.



AMPATUAN, 24 de 
noviembre.— El gobierno filipino 
declaró el martes estado de 
emergencia en dos provincias 
sureñas mientras las fuerzas 
militares seguían desenterrando 
más cadáveres, aumentando a 46 
el número de víctimas en una de 
las elecciones más violentas en la 
historia de la nación del sudeste 
asiático.

La policía y el ejército hallaron 
22 cadáveres el martes en una 
fosa común situada sobre una 

colina, grupo que se sumó a otros 
24 cuerpos recuperados cerca del 
lugar de la masacre del lunes en la 
provincia de Maguindanao, dijo el 
superintendente Josefino Cataluna 
de la región de Mindanao Central.

Esta región del sur de Filipinas 
ha sido escenario de una marcada 
violencia entre rivales políticos, 
además de la insurgencia islámica, 
pero los asesinatos del lunes han 
estremecido a toda la nación.

Un asesor de la presidente 
Gloria Macapagal Arroyo calificó 

la matanza como la peor que haya 
sufrido el país en tiempos recientes. 
Un grupo defensor de los medios 
dijo que asesinaron a por lo menos 
20 periodistas en la peor matanza 
de profesionales de medios que se 
haya registrado a nivel mundial.

Decenas de pistoleros 
secuestraron al grupo de 
periodistas, simpatizantes y 
familiares de un candidato a 
gobernador mientras viajaban a 
través del pueblo de Amputuan 
el lunes para registrar los 

documentos del candidato en 
la capital provincial para las 
elecciones de mayo del 2010.

El candidato a gobernador, 
Ismael Mangudadatu, quien no 
iba en la comitiva, acusó a un 
poderoso rival político del clan 
de Amputuan como responsable 
de los asesinatos. Existe una 
enconada rivalidad entre las dos 
familias.

La esposa de Mangudadatu, 
Genalyn, y sus dos hermanas, 
figuran entre las víctimas.

WASHINGTON, 24 de 
noviembre.-- El presidente Barack 
Obama anunciará una decisión 
sobre el futuro de la estrategia de 
Estados Unidos en Afganistán “en 
unos días”, dijo la Casa Blanca 
este martes, en una señal de que 
los meses de deliberaciones han 
llegado a su fin.

“Tras completar una rigurosa 
reunión final, el presidente Obama 
posee la información que necesita 
para tomar su decisión y anunciará 
la misma en unos días”, dijo el 
portavoz de la Casa Blanca Robert 
Gibbs.

Gibbs había indicado el lunes 
que Obama no se pronunciaría esta 
semana y que debido al feriado 
del Día de Acción de Gracias el 
jueves, la primera posibilidad que 
se le presenta para dar a conocer la 
estratégica decisión -quizá la más 
importante de su presidencia- sería 

la próxima semana.
Obama analiza la solicitud de 

miles de soldados adicionales 
por parte de los jefes militares 
estadounidenses en Afganistán.

El presidente condujo la 
novena y última reunión sobre 
el tema con sus comandantes 
militares en la noche del lunes.

Estados Unidos mantiene una 
fuerza de 68.000 soldados bajo 
el mando de la OTAN, pero los 
militares solicitan a Obama que 
apruebe un refuerzo de 40.000 
efectivos para hacer frente a la 
renovada insurgencia de los 
talibanes.

Las más de 100.000 tropas 
internacionales en Afganistán 
combaten a los talibanes en varias 
zonas del país, en un conflicto 
que ha ingresado en su noveno 
año.
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Obama decidirá sobre 
Afganistán “en unos días”

Barack Obama anunciará una decisión sobre el futuro de la estrategia de Estados Unidos en Afganistán “en unos días”, 
según dio a conocer la Casa Blanca.

VITORIA, 24 de noviembre.-- 
Las fuerzas de seguridad españolas 
han detenido en las últimas horas 
a 36 personas en el País Vasco y 
Navarra en una operación contra 
Segi, movimiento juvenil de la 
ilegalizada Batasuna (brazo político 
de ETA), informaron fuentes de la 
lucha antiterrorista.

La operación se desarrolla 
conjuntamente por la Guardia 
Civil y la Policía, bajo la dirección 
del juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Grande Marlaska, quien 
se ha desplazado a la ciudad 
vasca de San Sebastián junto a dos 
fiscales y la cúpula policial para 
coordinar el dispositivo.

Según las cifras facilitadas, a 

primera hora de la mañana de hoy 
la Guardia Civil había detenido 
a siete personas, mientras que la 
Policía ha arrestado a 29, entre 
ellos los líderes de Segi, según las 
mismas fuentes.

Además, las Fuerzas de 
Seguridad del Estado han 
efectuado al menos 34 registros 
en domicilios, sedes juveniles y 
sociedades gastronómicas.

La operación sigue abierta, por 
lo que pueden registrarse más 
detenciones y registros.

Los arrestos se han efectuado 
a partir de la documentación 
incautada a Ekaitz Sirvent, 
destacado miembro del aparato 
político de ETA detenido el pasado 

de abril en París.
En enero de 2007, el Tribunal 

Supremo español consideró que 
los grupos juveniles vascos que 
integran el entorno de ETA son 
organizaciones terroristas y no 
“asociaciones ilícitas”, como habían 
sido calificadas anteriormente por 
la Audiencia Nacional.

Analiza OMS mutación
del virus AH1N1

GINEBRA, 24 de noviembre.-
- La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) afirmó este martes que 
investiga “con mucha atención” la 
mutación del virus A/H1N1 de la 
influenza humana, que el viernes 
pasado reportó Noruega.

El portavoz de la OMS, Thomas 
Abraham, dijo que el organismo 
observa el comportamiento de esta 
mutación ‘con mucho cuidado’, 
sobre todo para conocer si provoca 
una enfermedad más severa.

La mutación fue anunciada el 
viernes por Noruega. El lunes el 
Departamento de Salud Pública de 
Hong Kong informó que encontró la 
misma mutación del virus A/H1N1, 
pero también se ha registrado en 
Estados Unidos, México, Ucrania, 
China, Japón y Brasil.

‘La OMS está estudiando muy 
de cerca y con mucho cuidado si 
esta mutación está relacionada a 
casos severos’, aseguró Abraham.

Detalló que las investigaciones 

se llevan a cabo por la red de 
laboratorios que colaboran con la 
OMS con el propósito de analizar 
sobre los rasgos clínicos asociados 
con la enfermedad y esta forma 
particular del virus.

Según Abraham, hasta ahora 
no se tiene evidencia de que esta 
transformación del virus de la 
influenza se esté propagando, 
‘las mutaciones han surgido de 
manera espontánea y han sido 
esporádicas’.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: 
BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CA-
HUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Detienen a integrantes del
sector juvenil de Batasuna

Las fuerzas de seguridad españolas 
detuvieron a 36 personas en el País 
Vasco y Navarra en una operación 
contra Segi, movimiento juvenil de la 
ilegalizada Batasuna (brazo político 
de ETA).

Estado de emergencia en Filipinas por masacre
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Thalía padece 
esTragos de 
enfermedad

Sandro deja el 
respirador artificial

Beyonce vuelve 
a ser noticia

NUEVA YORK.-- Hace algunos 
meses Thalía confirmó que padecía 
la enfermedad de Lyme tras la pica-
dura de una garrapata, ahora se 
sabe que la cantante consume 30 
píldoras al día para controlar el pa-
decimiento.

Como consecuencia, la intérprete 
mexicana ha perdido el cabello y 
sufre resequedad en la piel.

La esposa de Tommy Mottola 
dijo en una entrevista a un pro-
grama de televisión que “yo me he 
dado cuenta que el dinero y la fama 
de nada sirven si no tienes salud”.

Aunque la también actriz está 
totalmente recuperada de la enfer-
medad que se le diagnosticó hace 
año y medio, aún debe mantener un 
tratamiento especial.

U2 tocará en Glastonbury
LONDRES.-- La banda irlandesa 

de rock U2 encabezará el próximo 
año la edición número 40 del Festi-
val de Glastonbury, uno de los even-
tos de arte y música al aire libre más 
grandes del mundo.

La banda tocará el 25 de junio, du-
rante la primera noche del festival, 
en el único concierto adicional que 
realizará el grupo mientras está de 
gira por Estados Unidos. “U2 tiene 

muchas ganas de hacerlo”, aseguró 
el manager del grupo, Paul McGuin-
ness, en la página web de U2.

El organizador de Glastonbury, 
Michael Eavis, dijo que había in-
tentado durante años convencer al 
grupo para que se actuara y que 
quedó encantado cuando la banda 
aceptó tocar en su primer festi-
val desde la década de 1980. “El 
rumor de 26 años finalmente se 

ha hecho realidad”, afirmó Eavis. 
“Por fin, la banda más grande del 
mundo tocará en el mejor festival 
del mundo. Nada podría ser mejor 
para la fiesta de nuestro 40 aniver-
sario”, agregó.

El festival, que se celebrará 
del 23 al 27 de junio de 2010 en el 
suroeste de Inglaterra y que atrae 
a unas 150.000 personas, ya ha 
agotado todas sus entradas.

BUENOS AIRES.-- Cuatro días 
después de haberse sometido a un 
transplante de corazón y pulmones, 
el cantante argentino Sandro ya no 
requiere la asistencia de un respira-
dor artificial, informaron sus médi-
cos el martes.

‘’Las pruebas para sacar el respi-
rador las empezamos a las 6:30 (0930 
GMT) y a las 10:30 (1330 GMT) lo ex-
tubamos’’, dijo el doctor Sergio Per-
rone en una conferencia de prensa en 
el Hospital Italiano de la provincia 
de Mendoza, unos mil 100 kilómet-
ros al oeste de Buenos Aires.

‘’La evolución continúa siendo 
normal dentro de los parámetros es-
tablecidos’’, agregó, aunque indicó 
que aún se registran ‘’algunos incon-
venientes con la función renal’’.

Sandro, de 64 años, fue interveni-
do quirúrgicamente el viernes.

El artista, cuyo verdadero nom-
bre es Roberto Sánchez, padecía de 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) y el transplante era 
su única esperanza de vida.

Fumador empedernido durante 

casi toda su vida, Sandro es un de-
stacado cantante de balada románti-
ca, rock y pop. Sus temas más conoci-
dos incluyen ‘’Rosa, Rosa’’, ‘’Tengo’’ 
y ‘’Dame fuego’’.

LOS ANGELES.-- La cantante 
Beyonce, quien ha marcado un 
estilo a la hora de grabar videos 
musicales, vuelve a ser noticia, 
esta vez porque se dio a conocer 
que en el tema Single Laddies lo 
acompaña una drag queen.

De acuerdo con la página 20 
minutos.es, la cantante en un 
principio desató controversia por 
la sensualidad del video en el que 

únicamente aparece portando un 
traje de baño.

En el video de tres minutos y 
medio, se observa, en blanco y ne-
gro, a la interprete acompañada 
de otras dos bailarinas que, las 
tres con una espectacular forma 
física y con fuertes movimientos 
que atrapan la atención.

Pese al nombre del tema, al-
gunos medios lograron descubrir 

que una de las dos bailarinas (la 
que aparecedle lado izquierdo de 
la pantalla) es en realidad Jaquel 
Night, uno de sus coreógrafos.

Observando detenidamente, 
se pudo descubrir la verdadera 
identidad de la acompañante de 
Beyoncé, de quién se desconoce 
si fue una actuación especial o si 
se dedica profesionalmente a ese 
tipo de presentaciones.



La piña o ananás es una planta 
herbácea anual de la familia de las 
Bromeliáceas, de 65 centímetros de 
altura, de hojas largas con pestañas 
espinosas, rematadas en una punta 
rígida, arrosetadas, lineal-lanceola-
das y de color verde azuladas; de in-
florescencia globular, flores de color 
violáceo-rojizo; fruto tipo sorosis, 
en forma de piña, carnoso, amarillo, 
muy fragante y sabroso cuando está 
maduro; contiene azúcar, sales mine-
rales y proteínas y es una de las de 
las frutas apetecidas y alimenticias. 
Es originaria de los trópicos america-
nos. En francés se llama “ananas”.

La piña contiene un 85% de agua, 
hidratos de carbono y fibra. Es ex-
celente para las dietas adelgazantes.

La piña contiene: -Vitaminas: C 
mucha, B1, B6 y un poco de E.- Mi-
nerales: Potasio, Magnesio, Yodo, 
Cobre, Maganeso. Otros: Acido 
Fólico, Acido Cítrico, Acido 
Málico, Acido Oxálico, Enzima 
Bromelina.

Tiene propiedades bené-
ficas para:- Problemas de 
retención de líquidos (diuré-
tico).- Problemas de tránsito 
intestinal, estreñimiento (gran 
poder laxante)- Hipertensión.- 
Estrés.- Colesterol.- Anemia. 
Desintoxicante y depurador.- 
Gota, artritis.- Sistema inmu-
nológico. Refuerza en la baja de 
defensas. Ayuda a la creación de 
glóbulos rojos y blancos.- Celiaquía.- 

Ayuda a digerir los alimentos, acidez, 
- Anti flatulento- Anticancerígeno.- 
Hipertensión.- Lombrices.- Prob-
lemas 

degenerativos y cardiovasculares.- 
Circulación sanguínea.- Problemas 
de obesidad.- Crecimiento óseo, teji-
dos y sistema nervioso en los niños.

Con el jugo que de este 
fruto se extrae, se pre-

para una limonada 
muy celebrada contra 
las afecciones ligeras 
del pecho, y por fer-
mentación una be-
bida fortificante y 
diurética. 

Este fruto, cor-
tado en rebanadas 
y comido diari-

amente, cura la dis-
pepsia (digestión la-

boriosa e imperfecta), 
la flatulencia y los gases 

intestinales.
El jugo de piña, tomado 

diariamente, es hipotensor ar-
terial, combate la ictericia, aci-

dez estomacal y el estreñimiento. 
La cáscara fermentada en agua, 

es diurética y vermífuga. 
Tomando el jugo de piña con fre-

cuencia se cura la bronquitis.
Para curar las anginas se aconseja 

hacer gargarismos con la piña cocida 
y la miel de abejas. 

La corteza de la piña restregada 
en los lugares donde hay chinches y 
pulgas, las destruye rápidamente. 

La piña es un tónico muy reco-
mendable para las personas débiles y 
convalecientes.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Tu energía y tu influencia son muy 
útiles para ayudar a la gente a mejo-

rar sus vidas, (así que podrás regresar a tus 
asuntos más tarde). Suma algunos puntos 
extra: ofrece tu ayuda antes de que te la 
pidan. 

El día de hoy te brinda una oportuni-
dad, pero necesitas un gran grupo 

de personas para aprovecharla al máximo. 
Reúne a tu gente temprano por la mañana, 
y prepárense para los grandes cambios que 
se aproximan por la tarde. 

Si te sientes explosivo (lo cual es muy 
probable)... ¡no digas nada! Muy 

pronto lograrás convertir cierta situación 
en un suceso que escapará al control de los 
demás; y recobrarás la compostura más 
tarde. 

Aunque te agrade el misterio, sientes 
que ahora hay demasiados secretos 

a tu alrededor. Hoy, es uno de esos días en 
los que te sientes más confiado si inves-
tigas la situación, en vez de aceptarla sin 
cuestionamientos. 

Has comprado algo que te decepciona; 
pero afortunadamente, aún no has 

firmado la línea punteada. Retrocede y 
formula preguntas claves: aunque aceptes 
el trato, al menos sabrás lo que necesitas. 

Posterga cualquier asunto nuevo 
hasta mañana, ¡o un par de días más! 

Cualquier tema que requiera un esfuerzo 
considerable, tiene que esperar hasta que 
hayas terminado con todas tus tareas. De 
otra forma, te sentirás completamente 
abrumado. 

Aunque la vida no sea como quieres 
hoy, ¡trata de no deprimirte! Si enlo-

queces, o si dejas que los demás lo hagan, 
cuando la situación comience a soluciona-
rse, te arrepentirás. 

Hoy tendrás que enfrentar una 
situación muy extraña, o concretar 

tu plan más reciente... ¡o verás cómo tus 
sueños se hacen realidad! 

Hoy estás experimentando varios 
sucesos que te llevan a cuestionar tu 

propia vida. Te sientes más racional que de 
costumbre, y optarás por un nuevo plan de 
acción para tu futuro. 

Tendrás maravillosas conexiones con 
la gente hoy: las personas saben 

que estás en tu máximo esplendor, ¡por 
supuesto! Ahora te tomarás un tiempo para 
explicarles lo que estás logrando con esa 
persona importante.

Estás en medio de una pequeña crisis, 
¡pero eres capaz de solucionarla 

pronto! Sólo debes estar en sintonía con las 
personas que tienes a tu lado. 

Debes probar algo, que nunca antes 
habías imaginado. Hoy tienes la en-

ergía vital para hacerlo, y si no exploras e 
investigas, ¡pierdes tu tiempo! Ahora todo 
puede suceder. 

Los beneficios de la piña 
(Ananas sativus)

Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA
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FIFA aprueba 6 estadios como
sedes para el Mundial Sub 17

Conmebol quiere a 
equipos mexicanos

MEXICO, 24 de noviembre.-
- Seis estadios mexicanos fueron 
aprobados por las autoridades de 
la FIFA como sedes del Mundial 
Sub 17 que México organizará en 
2011, informó hoy la Federación 
de Fútbol de este país.

Los dirigentes de la FIFA viaja-
ron la semana pasada para visitar 
los estadios del Universitario de 
los Tigres, Morelos del Morelia, 
Corona del Santos Laguna, Cali-
ente de Tijuana, Hidalgo del Pa-
chuca y Azteca del América.

La Federación Mexicana con-
firmó que estos estadios fueron 
aprobados como sedes de la com-
petición mundialista, en tanto que 
se ha dejado pendiente la autor-
ización del estadio de las Chivas 
de Guadalajara a la espera de que 
concluya su construcción.

“Las seis sedes visitadas fueron 
aprobadas, sólo queda pendiente 
la de Guadalajara hasta que fin-
alicen las obras del nuevo estadio 
de Chivas”, declaró el presidente 
de la Federación Mexicana, Jus-

tino Compeán.
Las autoridades de la FIFA hic-

ieron algunas observaciones a los 
estadios que, según la Federación 
Mexicana, serán cumplidas en los 
próximos meses, principalmente 
relacionadas con espacios para 
los medios de prensa y para los 
árbitros.

“Los cambios solicitados son 
en torno al respeto de espacio 
para los medios de comunicación 
y para el arbitraje”, acotó Com-
peán.

Toma por sorpresa al
“Güero” Real ratificación

GUADALAJARA, 24 de noviem-
bre.-- En la cabeza de José Luis Real 
no pasaba la idea de dirigir, mucho 
menos de ser ratificado en Chivas. 
Sin embargo, aceptó el reto de en-
cabezar al Rebaño porque conoce 
el proyecto y a los jugadores per-
fectamente, de lo contrario hubiera 
seguido sin problemas en Fuerzas 
Básicas. 

 “Llega en un momento en el que 
no pensé, soy sincero, no lo llegué 
a pensar, pero en esto uno debe de 
estar listo para lo que viene. No he 
querido ser director técnico en otras 
ocasiones porque no ha sido mi prin-
cipal interés, a menos de que sea en 
una situación como en la de hoy, con 
un grupo de jugadores que conozco 

perfectamente, que me conocen igual 
y con un proceso y proyecto como 
el de Chivas; si no hubiera sido de 
esta manera yo no dirijo en Primera 
División, porque tan importante es 
Primera División como Fuerzas Bási-
cas, pero este proyecto de Chivas es 
un sueño que se puede realizar con-
siguiendo las metas y objetivos por 
los que me ha traído mi Directiva”, 
dijo en su presentación oficial ante 
los medios de comunicación.

El “Güero” es consciente que su 
experiencia en Primera División es 
mínima, que es una autoridad en 
formación de jugadores, pero re-
cordó los casos de Chucho Ramírez 
y de Efraín Flores, quienes tuvieron 
su oportunidad realizando buenos 

trabajos.  
“Los números así lo marcan (ser 

un técnico formador), porque me 
considero una autoridad como for-
mador, y siento que puedo ser un 
entrenador competitivo, de lo con-
trario no le hubiera entrado a un 
toro tan difícil como se ve Chivas. 
Para mí es un gusto dirigir Chivas 
que es un equipo que no tiene tope 
futbolístico. Es una ventaja para mi 
futuro en cuanto a resultados, estoy 
consciente de esa parte, pero igual 
lo hizo Chucho Ramírez y en su mo-
mento lo hizo Efraín (Flores) y toda 
esa gente que ha tenido éxito, yo 
creo que los resultados nos darán el 
aval de ser técnicos formadores o de 
Primera División”.

El estadio de los Tuzos de Pachuca fue uno de los elegidos para ser sede del mundial que se llevará a cabo en 2011.

MEXICO, 24 de noviembre.-- La 
ausencia de los equipos mexica-
nos en competencias sudamerica-
nas sí pesó. La Confederación Su-
damericana de Futbol (Conmebol) 
manifestó su insistencia en contar 
con México para sus competen-
cias más importantes.

La Conmebol externó su inten-
ción en que tanto clubes como el 
Tricolor participen en Copa Lib-
ertadores así como en la Copa 
América de Argentina en 2011.

“Cómo no va a permanecer, 
tiene que venir a Argentina, cómo 

no, con mucho gusto lo esperamos 
a México acá en todas las compe-
tencias que pueda estar, ya que es 
un país maravilloso y de un futbol 
en completo avance”, apuntó Ju-
lio Grondona, vicepresidente de 
FIFA.

Estas declaraciones las realizó 
después de que la UEFA pretende 
impedir que selecciones ajenas a 
otras confederaciones participen 
en certámenes diferentes a la que 
pertenecen.

“Yo creo que no (dejaría de 
asistir México a la Copa América), 

porque si viene Japón, puede ve-
nir México, lo que sí es que no 
hay nada definido en FIFA, para 
nada, basta que se pongan de acu-
erdo las dos Confederaciones, no 
tienen nada que ver los europeos”, 
sentenció Grondona.

Aunque la última decisión la 
tiene Concacaf, ya que es quien 
mantiene las negociaciones nec-
esarias para autorizar la partici-
pación de México en la Conme-
bol.

Dunga apoya 
nuevos métodos

para jugadas 
polémicas

RIO DE JANEIRO, 24 de 
noviembre.-- El seleccionador de 
Brasil, Carlos Caetano Bledorn 
Verri ‘Dunga’ defendió hoy el uso 
de “equipamientos” para ayudar 
al árbitro en jugadas polémicas 
como el gol que marcó Francia 
ante Irlanda en la repesca del 
Mundial con una mano de Thi-
erry Henry.

“Jugadas como esa no hace falta 
verlas diez veces para tomar una 
medida”, afirmó Dunga en una 
rueda de prensa tras el anuncio 
de los candidatos a mejor jugador 
de la temporada en Brasil.

El seleccionador dijo espe-
rar que la FIFA “tome medidas” 
para evitar “errores como ese, 

que puedan dejar una selección 
fuera de un Mundial”.

En el caso concreto de ese par-
tido, aseguró sentirse “en la piel” 
de Irlanda, aunque matizó que si 
se decidiera repetir el partido, 
Francia “se sentirá frustrada” 
porque en otras ocasiones han 
ocurrido errores importantes 
que no han sido corregidos.

El presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, ha convocado para 
el 2 de diciembre en Ciudad del 
Cabo una sesión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo para tratar, 
entre otros asuntos, de ese gol 
polémico que valió la clasifi-
cación de los galos para el Mun-
dial 2010.



PARÍS, 24 de noviembre.-- El 
rally Dakar estudia “desde hace 
varios meses” volver a África 
a partir de la edición de 2011, 
tras dos años de haber recorrido 
América del Sur por rutas de 
Argentina y Chile, afirmó este 
martes el director de la prueba, 
Etienne Lavigne.

“Trabajamos desde hace vari-
os meses sobre la posibilidad de 
volver a África”, señaló Lavigne 
durante la presentación de la 32 
edición, que comenzará en Bue-
nos Aires el próximo 1 de enero.

Desveló que están pensando 
en organizar el rally en el este 
del continente, puesto que en 
el oeste, la zona tradicional de 
paso del rally, las circunstancias 
políticas no lo permiten por el 
momento.

El responsable del rally se-
ñaló que nada está cerrado por 
el momento y que no han des-
cartado disputar el rally en tier-
ras sudamericanas, pero aseguró 
que las elecciones presidenciales 
chilenas hacen las cosas “más 

complicadas”.
“Tenemos una carta de can-

didatura del Gobierno argen-
tino formal para volver a acoger 
el Dakar en 2011. En Chile hay 
elecciones presidenciales y es 
algo más complicado tratar el 
retorno del rally”, aseguró.

Lavigne indicó que no ha 
habido problemas con la orga-

nización del rally en América 
Latina, pero que prefieren “tener 
más opciones en la mano”.

“Nos gustaría tener la posi-
bilidad de alternar entre los dos 
continentes (África y América) o 
incluso ir a otros. Hemos dem-
ostrado que podemos hacer esta 
carrera en entornos diferentes y 
eso es algo extraordinario”, dijo.
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MONTECARLO, 24 de noviem-
bre.-- Usain Bolt, Tyson Gay y 
Asafa Powell, los tres atletas más 
rápidos de la historia, se enfren-
tarán “alguna vez” el próximo 
año en la Diamond League, el 
nuevo circuito de reuniones in-

ternacionales que sustituye a la 
Golden League.

Una carrera con los tres grandes 
de la velocidad mundial resultó 
económicamente inviable en 2009, 
incluso para las reuniones de Bru-
selas y de Zúrich, las más ricas del 

mundo. Sólo se les pudo ver en la 
final de los Mundiales de Berlín. 
Ahora, la Diamond League parece 
en disposición de ofrecer al mun-
do este gran espectáculo.

Bolt, plusmarquista mundial 
de 100 y 200 metros, con marcas 
de 9.58 y 19.19; Tyson Gay, el se-
gundo más rápido de todos los 
tiempos (9.69), y Asafa Powell, 
tercero en la lista con 9.72, han 
firmado un contrato con la Dia-
mond League que garantiza su 
presencia en varias de las catorce 
reuniones que componen el cir-
cuito mundial.

Los catorce mítines tendrán 
asegurada la participación de al 
menos uno de los tres velocistas. 
“Varios tendrán en acción a dos 
de ellos y unos pocos afortunados 
podrán contar con los tres”, ase-
guran los promotores del nuevo 
circuito.

La desmesurada cotización 
que adquirió Usain Bolt tras 
su espectacular triplete en los 
Juegos Olímpicos de Beijing 
2008, reforzada con sus dos nue-
vos récords mundiales en Ber-
lín, obliga a los organizadores 
de mítines a destinar al menos 
200.000 dólares para retribuir al 
jamaicano.

Tener a los tres pesos pesa-
dos en los tacos de salida cuesta 
no menos de 400.000, una cifra 
imposible para casi todas las re-
uniones del mundo porque una 
sola de las pruebas se llevaría 
más de medio presupuesto.

Habrá duelos entre 
Bolt, Gay y Powell

Del Potro sufre, pero
vence a Verdasco

LONDRES, 24 de noviembre.-
- El argentino Juan Martín Del 
Potro, número 5 del mundo, logró 
la victoria después de abortar el 
intento de remontada del español 
Fernando Verdasco, octavo en la 
clasificación mundial de la ATP, 
por 6-4, 3-6 y 7-6 (1) en el Grupo A 
de la liguilla del Masters.

En un enfrentamiento prácti-
camente inédito -no se habían en-
frentado nunca antes en el cuadro 
principal de un torneo-, ambos 
tenistas se mostraron fuertes en su 
servicio, lo que les permitió llegar 
a un final de infarto tras dos horas 
y veinte minutos de juego.

Esta derrota se suma a la co-
sechada por el tenista madrileño 
en la jornada inaugural frente al 
suizo Roger Federer, por lo que 
está casi eliminado del torneo que 
reúne a las ocho mejores raquetas 
del orbe.

La igualdad entre los dos tenis-
tas se hizo patente en el capítulo de 
estadísticas: diez “aces” cada uno, 
sólo dos dobles faltas y un acierto 
en el primer saque del 75 por cien-
to por el argentino y de un 73 por 
ciento en el caso del español.

El partido comenzó bien para 
Del Potro, quien a las primeras de 

cambio consiguió romper su saque 
al madrileño, una desventaja que 
no pareció atenazar a un Verdasco 
que fue mejorando desde el fondo 
de la pista a medida que transcur-
ría el partido.

Los dos se anotaron sus respec-
tivos servicios de ahí hasta el final 
del set, una muestra de lo igualado 
del enfrentamiento.

El argentino endosó un claro 
40-0 al español en el octavo juego, 
con el que puso el 5-3 al marcador, 
a lo que Verdasco respondió con la 
misma moneda y dejó a cero a su 
rival en el noveno juego después 
de anotarse un “ace” en el último 
punto.

El rally Dakar estudia “desde hace varios meses” volver a África a partir de la 
edición de 2011, tras dos años de haber recorrido América del Sur por rutas de 
Argentina y Chile.

Dakar volvería
en 2011 a África

Usain Bolt, Tyson Gay y Asafa Powell, los tres atletas más rápidos de la historia, 
se enfrentarán “alguna vez” el próximo año en la Diamond League, el nuevo 
circuito de reuniones internacionales que sustituye a la Golden League.

Futuro de Astana
está en entredicho

ALMATY, 24 de noviembre.-- El 
futuro del equipo Astana está en peli-
gro después que el organismo rector 
del ciclismo mundial le pidió nuevos 
requisitos de garantías financieras.

La inclusión del equipo kazajo en 
la próxima temporada parecía segura 
la semana pasada, cuando el gobi-
erno prometió aportar 22 millones de 
dólares para su financiamiento.

Sin embargo, el vicepresidente 
de la federación kazaja de ciclismo, 
Nikolai Proskurin, dijo el martes que 

la Unión Ciclista Internacional (UCI) 
está exigiendo una garantía bancaria 
del presupuesto anual de Astana antes 
de renovar su licencia.

La UCI le dio a Astana hasta el 
miércoles para presentar la garantía, 
pero Proskurin dijo que es poco prob-
able que el problema esté resuelto para 
entonces.

Si Astana no consigue la licencia, 
tendrá que dejar libre al español Al-
berto Contador, el mejor ciclista del 
mundo y actual campeón del Tour de 

Francia.



LONDRES.-- Los investigadores que tra-
bajan en el Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC, por sus siglas en inglés) dicen estar 
encantados con los progresos realizados 
desde el reinicio de la llamada “Máquina 
de Dios” el viernes pasado.

Un funcionario dijo que el colisionador 
había hecho más en unas pocas horas que 
durante los nueve días de operaciones el 
año pasado.

El LHC, la máquina más grande del 
mundo, está siendo utilizado para coli-
sionar haces de protones en un intento de 
arrojar luz sobre el origen del Universo.

Está ubicada en un túnel circular de 27 
kilómetros de largo bajo la frontera franco-
suiza.

En busca del Big Bang

Durante el experimento, los científicos 
buscarán señales del bosón de Higgs, una 

partícula subatómica que es crucial para la 
comprensión actual de la física. Aunque se 
prevé su existencia, los científicos nunca la 
han encontrado.

La máquina resultó severamente daña-
da cuando una falla eléctrica provocó que 
una tonelada de helio líquido se filtre en el 
túnel apenas nueve días después de su lan-
zamiento en septiembre del año pasado.

Durante 14 meses de reparaciones, doce-
nas de imanes gigantes superconductores 
que aceleran las partículas a la velocidad 
de la luz debieron ser sustituidos.

Operado por la Organización Europea 
de Investigación Nuclear (CERN, por sus 
siglas en inglés), el LHC creará condicio-
nes similares a los momentos posteriores 
al Big Bang.

“Estamos más avanzados ahora que 
donde estábamos después de cinco días de 
experimento el año pasado,” dijo Steve My-
ers, el director de aceleradores del CERN.

El año adicional permitió a los investi-
gadores mejorar los instrumentos y pro-
gramas informáticos, explicó Myers.

“Muy positivo”

“Todo ha sido muy positivo hasta aho-
ra”, dijo James Gillies, director de comuni-
caciones del CERN. “Ahora, (el equipo) se 
está poniendo a trabajar en serio”.

Y agregó: “No estamos esperando al-
canzar ningún gran hito en los próximos 
días”.

Los miembros del equipo de operacio-
nes pasaron el sábado inyectando protones 
en el “anillo” de 27 kilómetros de largo, 
tratando de mejorar la vida de los haces.

“Ahora tenemos un haz de media hora 
de vida, que es bastante bueno para donde 
estamos. Pero en última instancia, quere-
mos mantener un haz en la máquina du-
rante 10-12 horas. Hay un montón de in-
formación detallada y trabajo por hacer 
para llegar allí”, dijo Gillies.

Los ingenieros habían discutido la po-
sibilidad de tratar de aumentar la energía 

del colisionador a un nivel récord de 1,2 
billones de voltios de electrones este fin de 
semana.

Hasta el momento sólo el acelerador 
de partículas Tevatron, en Chicago (Es-
tados Unidos) se ha aproximado a esa 
cantidad de energía.

Sin embargo, este plan parece ahora 
poco probable. En cambio, los ingenie-
ros probablemente se concentrarán en 
la preparación de la máquina para su 
primera colisión de baja energía, que 
se prevé ocurrirá en los próximos 10-15 
días.

El viernes en el reinicio de la máquina 
se progresó más rápido de lo esperado. 
No estaba previsto que los ingenieros 
trataran de circular un haz de protones 
hasta la mañana del sábado.

Sin embargo, dos estables haces de 
protones ya habían circulado en direc-
ciones opuestas alrededor de la máquina 
antes de la medianoche del viernes.

Los ingenieros habían hecho circular 
un haz a lo largo de todo el LHC por 
primera vez el 10 de septiembre de 2008.
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El LHC, la máquina más grande del 
mundo, está siendo utilizado para 
colisionar haces de protones en un 

intento de arrojar luz sobre el origen 
del Universo

Los arreglos a la “Máquina de Dios”

1. Reemplazo de 14 imanes quadrupolos.
2. Reemplazo de 39 imanes dipolos.
3. Reparación de más de 200 conexiones eléctricas.
4. Limpieza de más de 4 kilómetros de la tubería del haz.
5. Instalación de un nuevo sistema para contener algunos imanes.
6. Instalación de cientos de nuevos puertos de helio en torno a la máquina.
7. Adición de miles de detectores al sistema de alerta temprana.

FUENTE: Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en 
inglés)

La 
“Máquina 
de Dios” 
progresa


